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participante sea menor de edad)

DNI o CIF
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sea menor de edad
del adulto responsable

TLF DE CONTACTO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

- Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

- Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, 

mayores

tanto no entran en concurso.

- No obstante, los niños menores de 14 a

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.

- La entrega de premios se hará a partir de las 

Recinto Ferial
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(sólo en caso de que el 
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del adulto responsable)

DE CONTACTO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, 

mayores de 14 años.

tanto no entran en concurso.

No obstante, los niños menores de 14 a

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 

Recinto Ferial. 
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DE CONTACTO 

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, 

de 14 años. Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

tanto no entran en concurso.

No obstante, los niños menores de 14 a

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

tanto no entran en concurso. 

No obstante, los niños menores de 14 a

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones:

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

Solo se valorará la actuación, traje, coreografía, comportamiento, 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

No obstante, los niños menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 20:0
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Nº DE INSCRIPCION                                                                    Nº 

el AREA DE FESTEJOS)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

inscripción. Además lea también estas consideraciones: 

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

comportamiento, 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

ños podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar.
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Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

comportamiento, etc… de los

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

ños podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 

al resto del grupo. Se penalizará la participación de estos sin disfrazar. 

horas en la Carpa de Carnaval 
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ANTAÑO

DE ORDEN EN DESFILE

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años.

etc… de los adultos y jóvenes 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

ños podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 
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ANTAÑO 

DE ORDEN EN DESFILE

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

Este desfile está configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 años. 

adultos y jóvenes 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

ños podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 

horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el 
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DE ORDEN EN DESFILE 

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de 

adultos y jóvenes 

Los menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo 

ños podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz 

ubicada en el 
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MIEMBRO DEL JURADO
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Nº DE INSCRIPCION                

ADULTO RESPONSABLE
(sólo en caso de que los participantes 

sean menores de edad)

DNI o CIF
(En caso de que los participantes sean menores 

de edad poner el DNI del adulto responsable)

REPRESENTANTE PARA
MIEMBRO DEL JURADO

A CONTINUACIÓN

SÓLO GACHAS
CARNAVAL

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han 

también estas consideraciones:

- Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

participantes, en el patio de La Harinera, a partir de 

Leer atrás

- El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

dirección C/ Ancha).

- Las Gachas de Carnaval y el desfile se han

años. Solo se valorará la actuación, traje, 

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes 

los/as menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

participación de estos sin disfrazar.

- La entrega de premios se hará a partir de las 
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de edad poner el DNI del adulto responsable)

REPRESENTANTE PARA
MIEMBRO DEL JURADO

CONTINUACIÓN

 
SÓLO GACHAS DE 

CARNAVAL 
 

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han 

también estas consideraciones:

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

participantes, en el patio de La Harinera, a partir de 

Leer atrás 

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

dirección C/ Ancha). 

Las Gachas de Carnaval y el desfile se han

Solo se valorará la actuación, traje, 

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 

DESFILE POPULAR 

y GACHAS DE CARNAVAL
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Nº DE INSCRIPCION                

(Este espacio lo rellenará el AREA DE FESTEJOS)
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(sólo en caso de que los participantes 

sean menores de edad) 

(En caso de que los participantes sean menores 
de edad poner el DNI del adulto responsable) 

REPRESENTANTE PARA 
MIEMBRO DEL JURADO 

CONTINUACIÓN SEÑALE CON CLARIDAD 

SOLO DESFILE

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han 

también estas consideraciones: 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

participantes, en el patio de La Harinera, a partir de 

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

 

Las Gachas de Carnaval y el desfile se han

Solo se valorará la actuación, traje, 

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

participación de estos sin disfrazar.

La entrega de premios se hará a partir de las 

POPULAR DE MASCARAS

y GACHAS DE CARNAVAL
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Nº DE INSCRIPCION                                                                    
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NOMBRE Y APELLIDOS                       TELÉFONO:

SEÑALE CON CLARIDAD 

SOLO DESFILE POPULAR DE ANTAÑO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

participantes, en el patio de La Harinera, a partir de 

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

Las Gachas de Carnaval y el desfile se han configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

Solo se valorará la actuación, traje, comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

participación de estos sin disfrazar. 

La entrega de premios se hará a partir de las 19
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GRUPOS
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(Este espacio lo rellenará el AREA DE FESTEJOS)
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NOMBRE Y APELLIDOS                       TELÉFONO:

SEÑALE CON CLARIDAD LA OPCIÓN 

POPULAR DE ANTAÑO

Por favor, lea atentamente las Bases que se le han entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

participantes, en el patio de La Harinera, a partir de las 13:30h. Las Gachas deberán estar listas a las 14:

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

19:00 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto Ferial.
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y GACHAS DE CARNAVAL
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LA OPCIÓN EN LA 

POPULAR DE ANTAÑO 

entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

:30h. Las Gachas deberán estar listas a las 14:

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

menores de 14 años tienen la consideración de acompañantes y por lo tanto no entran en concurso.

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto Ferial.
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EN LA QUE SE DESEE

GACHAS
DESFILE

MASCARAS DE ANTAÑO

entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

:30h. Las Gachas deberán estar listas a las 14:

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

y por lo tanto no entran en concurso.

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto Ferial.
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DE ANTAÑO  
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Mínimo 3 

Nº DE ORDEN EN DESFILE
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NOMBRE Y APELLIDOS                       TELÉFONO:

QUE SE DESEE PARTICIPAR

GACHAS DE CARNAVAL 
DESFILE POPULAR DE 

MASCARAS DE ANTAÑO

entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

:30h. Las Gachas deberán estar listas a las 14:

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

y por lo tanto no entran en concurso.

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto Ferial.

CENTRO CIVICO Y CULTURAL
Pedro Muñoz (C. Real)

Tlf.: 926 56 90 67
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mo 3 – Máximo 20

Nº DE ORDEN EN DESFILE 

NOMBRE Y APELLIDOS                       TELÉFONO: 

NOMBRE Y APELLIDOS                       TELÉFONO: 

PARTICIPAR 

DE CARNAVAL  Y 
POPULAR DE 

MASCARAS DE ANTAÑO 

entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

:30h. Las Gachas deberán estar listas a las 14:30 horas.

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los

y por lo tanto no entran en concurso. No obstante, 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 

0 horas en la Carpa de Carnaval ubicada en el Recinto Ferial. 
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Máximo 20 

entregado junto a esta ficha de inscripción. Además lea 

Los ingredientes y leña necesarios para la elaboración de las Gachas de Carnaval se pondrán a disposición de los 

0 horas. 

El desfile dará comienzo a las 16:30 horas, en la Plaza de la Paz (frente al Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, en 

configurado para la participación de adultos y jóvenes mayores de 14 

comportamiento, etc… de los adultos y jóvenes mayores de 14 años. Los/as 

No obstante, 

menores de 14 años podrán participar vistiendo el mismo o similar disfraz al resto del grupo. Se penalizará la 



 

 

 

 

 

 

 

1. La finalidad 

convivencia sana y agradable en torno a 

ni competición.

 

2. Se celebrarán en La Harinera, a partir de las 

 

3. Podrán 

20. Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

decir, un traje que represente

 
 

4. Para facilitar la organización del Concurso 

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta)

del 28 de febrero de 2017

grupos, en caso de que a la hora señalada no

 

5. A esos 

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 

utilizar los 

personales que cada grupo considere

 
6. En torno a las 

Desfile Popular 

Nuestra Señora de los Ángeles, en dirección a C/ Ancha.

 

La finalidad de “Las Gachas de Carnaval”

convivencia sana y agradable en torno a 

ni competición. Ni tampoco de una reunión cerrada de cada grupo inscrito.

Se celebrarán en La Harinera, a partir de las 

Podrán participar todos los grupos que lo deseen, 

Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

decir, un traje que represente

Para facilitar la organización del Concurso 

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta)

28 de febrero de 2017

grupos, en caso de que a la hora señalada no

s 20 primeros grupos

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 

utilizar los ingredientes que se entreguen en la elaboración

personales que cada grupo considere

En torno a las 16:15 horas

opular de Máscaras de 

Nuestra Señora de los Ángeles, en dirección a C/ Ancha.

LAS GACHAS DE CARNAVAL

de “Las Gachas de Carnaval”

convivencia sana y agradable en torno a 

Ni tampoco de una reunión cerrada de cada grupo inscrito.

Se celebrarán en La Harinera, a partir de las 

todos los grupos que lo deseen, 

Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

decir, un traje que represente el Carnaval antaño.

Para facilitar la organización del Concurso 

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta)

28 de febrero de 2017. Si bien la inscripción 

grupos, en caso de que a la hora señalada no

primeros grupos que se inscriban 

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 

ingredientes que se entreguen en la elaboración

personales que cada grupo considere

16:15 horas se darán por finalizadas “Las Gachas

de Máscaras de 

Nuestra Señora de los Ángeles, en dirección a C/ Ancha.

LAS GACHAS DE CARNAVAL

de “Las Gachas de Carnaval”

convivencia sana y agradable en torno a nuestro Carnaval

Ni tampoco de una reunión cerrada de cada grupo inscrito.

Se celebrarán en La Harinera, a partir de las 

todos los grupos que lo deseen, 

Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

el Carnaval antaño.

Para facilitar la organización del Concurso 

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta)

. Si bien la inscripción 

grupos, en caso de que a la hora señalada no

que se inscriban 

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 

ingredientes que se entreguen en la elaboración

personales que cada grupo considere. 

se darán por finalizadas “Las Gachas

de Máscaras de Antaño que se organizará en la Plaza de la Paz, frente al colegio 

Nuestra Señora de los Ángeles, en dirección a C/ Ancha.

 

LAS GACHAS DE CARNAVAL

de “Las Gachas de Carnaval”, además del fomento de nuestra gastronomía, es la 

nuestro Carnaval

Ni tampoco de una reunión cerrada de cada grupo inscrito.

Se celebrarán en La Harinera, a partir de las 13:00 horas del martes 28 de febrero de 2017.

todos los grupos que lo deseen, con un mín

Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

el Carnaval antaño. 

Para facilitar la organización del Concurso se recomienda la inscripc

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta)

. Si bien la inscripción permanecer

grupos, en caso de que a la hora señalada no se haya cubierto completamente el cupo

que se inscriban se les facilitarán los ingredientes necesarios

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 

ingredientes que se entreguen en la elaboración

se darán por finalizadas “Las Gachas

que se organizará en la Plaza de la Paz, frente al colegio 

Nuestra Señora de los Ángeles, en dirección a C/ Ancha. 

LAS GACHAS DE CARNAVAL

, además del fomento de nuestra gastronomía, es la 

nuestro Carnaval. No se trata de 

Ni tampoco de una reunión cerrada de cada grupo inscrito.

horas del martes 28 de febrero de 2017.

con un mínimo de 

Todos los componentes del grupo deberán vestir el traje de Carnaval que señalan las bases

se recomienda la inscripc

despacho de Cultura del Centro Cívico y Cultural (primera planta), que estará abierta

permanecerá abierta hasta completar el máximo de 20 

se haya cubierto completamente el cupo

se les facilitarán los ingredientes necesarios

poder elaborar las Gachas de Carnaval, a partir de las 13:30 horas, así como la leña
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LAS GACHAS DE CARNAVAL 
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